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Dos nuevas colecciones botánicas en el herbario JACA

Daniel GÓMEZ GARCÍA y Luis VILLAR

Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. Apdo. 64. E-22700 JACA (Huesca)

El herbario JACA, del Instituto Pirenaico de Ecología
(CSIC), fue fundado en 1969 por el Prof. P. Montserrat y, a
pesar de su relativamente corta existencia, se ha venido afir
mando como una colección de tamaño medio -c. 300.000
muestras- que conserva materiales ibéricos y europeos
(VILLAR, 1981 y 1989). Entre los intercambios activos
(VELAYOS, 1995; véase tambiénp. 13de este mismovolumen)
destaca el mantenido con la Sociedad de Lieja durante más
de 25 años. Cabe reseñar su alto grado de informatización,
iniciada en 1986 (VILLAR &al., 1993), la relativaprecisión geo
gráfica y ecológica de sus etiquetas, sus colecciones paralelas,
corno la de plantas medicinales, etc. Como «herbario básico»
del proyecto «Flora ibérica» desde 1979, ha ido incrementan
do la dotación material o humana y ha elevado el conoci
miento taxonómico de las muestras. Además, desde 1990 el
Gobierno de Aragón colabora, por Convenio con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en la ordenación y
publicación de sus datos (VILLAR, SESÉ & FERRÁNDEz, 1996). El
herbario JACA es miembro institucional de la Asociación de
Herbarios desde su fundación en 1994.

Comoun paso más en la consolidación de la colección,
hemos recibido recientemente dos pequeñas pero intere
santes colecciones. botánicas, una francesa y otra española,
formadas a partir de los años 20de nuestro siglo, de las cua
lesdaremoscuentaen estanota.

Aparte de su valor histórico, cabedestacarel interés de
estosmateriales para completar la información taxonómica y
corológica de algunos géneros o especies, desde el Jura y los
Alpes hasta Andalucía. Incluso antes de completar su infor
matización e intercalación, nos complace poner estos herba
rios a disposición de cualquier colega interesado en su con
sultay estudio.

1)HERBARIO CHEVASSUS

Pierre Chevassus (Bonneville, Haute Savoie, 1897
Gevingey, Jura, 1984), fue un botánico francés de vocación
temprana y persistente; ya a los doce años inició su primer
herbario y, tras retirarse relativamente pronto de su profe
sión militar -tomó parte activa en las dos guerras mundia
les-, continuó durante 35 años su dedicación ~ las plantas.
Perteneció a numerosassociedades científicas y fue presiden- '
te de la Sociedad de Historia Natural de la región del Jura
durante más de 20años.Participó en innumerables coloquios

y campañas de herborización, comolas sesiones extraordina
rias anuales de la Sociedad Botánica de Francia, donde tuvi
ll10S el honor de conocerlo personalmente. Otros datos sobre
su biografía pueden consultarse en la reseña publicada con
motivo de su fallecimiento (PROST, 1985).

Elherbario Chevassus constabade unos 14.000 pliegos,
buenaparte de los cualesllegarona Guy Dussaussois -botá
nico de Burdeos relacionado con el herbario JACA desde
hace 20 años-, quien cedió amablemente más de 8.000 al
Instituto Pirenaico de Ecología durante los últimos años. En
esta colección está representada buena parte de la flora gala,
a partir de herborizaciones iniciadas en 1912 y prolongadas
más de 50 años por Francia continentaly Córcega; contiene
también algunos pliegos españoles herborizados en el País
Vasco. Naturalmente hay algunos ejemplares del Pirineo,
como Juniperus thurifera de Saint Béat (Ariege), primera loca
lidad de las dos únicas conocidas en la cordillera fronteriza.
Algunos géneros están especialmente bien representados,
cual es el caso de Luzula, Carex o Hieracium; de este último
hay cerca de 300 pliegos.

Consultando los especímenes de esta colección nos
llama la atención su magnífico estado de conservación y su
esmerada preparación; en efecto, muchos de ellos tienen raí
cesy prácticamente todos se hallan en plena floración o fruc
tificación, están montados con cinta adhesiva o sujetos con
alfileres.

La información que acompaña a cada pliego completa
su interés científico. Viene al margen de las páginas de perió
dicoutilizadas como camisas, manuscrita, en algunos casos en
letraredondilla continta china, tan cuidadosamente que cues
ta diferenciar de los caracteres de imprenta. Se anotan datos
precisos sobre la localidad y se describe el hábitat donde se
recolectó la muestra. No pocasveces encontramos observacio
nes sobre caracteres morfológicos, hasta el punto de ocupar
todo el margende las camisas; en estas anotaciones vemos el
resultado de las consultas qJle realizó su autor, confines com
parativos, a los herbarios de Besancon, Dijon y Ginebra.
Tampoco faltan algunos comentarios de carácter anecdótico,
como cuando diceque por fin recolectó una planta (Geraniu1n
rotundifolium) que venia observando en su jardíndesde hacía
mucho tiempo: «Ilfallait bien que je me décideamettreenfin
.en herbier cette plante qui garnit si abondamment toute la
propriété depuis46ans que nous y sommes établis»,
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Destaquemos, por último, que las plantas fuerondeter
minadas siguiendo la obra de P. Fournier titulada Les quatre
fiores de Frunce, Corse comprise, por lo que a ella se adapta la
nomenclatura. Igualmente, la ordenación sigue los códigos
numéricos de dicha flora, que figuran anotadosen cada plie
go en colores y posiciones fijas, todo lo cual facilita muchosu
manejo.

Conservamos esteherbario en 80cajas de cartónprepa
radas al efecto según nuestro formato, en un .armario com
pacto bajo llave. Periódicamente, como todo el herbario
JACA, se sometea tratamiento anti-insectos por congelación.
Por razones obvias hemos respetado la ordenación y las
camisas originales de los pliegos. Cuandopodamos acabarla
informatización de su contenido, obtendremos listados com
pletosde los taxones que alberga y de sus localidades de pro
cedencia.

Sirva este comentario para rememorar a P. Chevassus,
quien,a través de su colección, se nos muestracomopersona
tenaz, ordenada, de carácter observador, que anotó metódi
camente muchosdatos y cuidósus muestrasdurante más de
mediosiglo¡Ojalá cunda su ejemplo!

2)HERBARIO PROCEDENTE DE LA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DE AULA DEI, CSIC

Estecentrode investigación zaragozano fue fundado en
1944 y hoy su plantilla se acerca a un centenar de personas.
Aunque sus estudios se han centrado en Agronomía,
Edafología y Fisiología Vegetal, durante los años 50 y 60 va
rias personasfueron formando un herbario cuyasmuestrasse
han conservado bien. Sin embargo, como en los años 80 se
consultaba poco,su antiguoDirector, Dr.Javier Machín, cedió
esta colección al InstitutoPirenaico de Ecología el 16 de abril
de 1993, incorporándose a las colecciones del herbario JACA.
Alberga más de 6.000 pliegos, en su mayoría ibéricos, pero
650 corresponden a plantasprocedentes de Brasil y las hemos
depositado en el herbario del Real JardínBotánico de Madrid
(MA), como primeracolección española de flora americana.

Los pliegos europeos fueron herborizados por más de
50 recolectores durante los años 40 a 70 y sus etiquetas son
bastantecompletas, de ahí su interéscorológico.

Una parte importantede estasplantasfueronrecolecta
das por Fernando CámaraNiño,botánico y naturalista rioja
no, que fue largos años catedrático de Ciencias Naturales en
el Instituto de Bachillerato Gaya de la ciudad del Ebro. En
efecto, herborizóen la provincia de Zaragoza, Moncayo prin
cipalmente, y en otras zonas de Aragón, Galicia y León.
Varios sacerdotes jesuitas vinculados al Colegio de la Orden
en Zaragoza depositaron aquí algunas de sus recolecciones,
entre ellos los PP. Barnola, Cañigueral y Capell; este último,
por ejemplo, recogió Cystopterís montana en el valle de .
Benasque. Hay también plantas de los profesores Bolos,
Borja, Losa, FernándezGaliana, Pintoda Silva, Rivas Goday,

etc. Másrecientes son las recolecciones de la Dra. MaríaJosé
Ochoa, quienestudió las relaciones entre suelos y vegetación
por el Ebro Medio (Zaragoza y Logroño) en los años 70 y
cuidó la colección en Aula Dei hasta obtener más tarde una
plazaen elServicio de Investigación Agraria.

Como paquetedestacado, cabemencionar las ochocen
turias de la «Flora Hispanica. HerbarioNormal» distribuidas
por P. Font-Quer, perfectamente conservadas y etiquetadas,
procedentes de toda la península, con magníficas aportacio
nes andaluzas de Gros. Igualmente, hay algunos pliegos del
siglo pasado, gramíneas sobre todo, recolectados por
F. Lascas y J. Pardo, farmacéuticos de la Tierra Baja (Teruel),
que murieron en 1886 y 1909 respectivamente, siendoprecur
soresdel actualproyecto«Flora ibérica». También cabeseña
lar alguna planta recolectada por C. Pau, farmacéutico de
Segorbe, maestro de Font y uno de los botánicos españoles
másdestacados de nuestro siglo.

Toda la información de las etiquetas originales, que
obviamente no se tocan, se ha informatizado. Por el momen
to, la colección se conserva aparte de la general, en el mismo
armario compacto que la de Chevassus, igualmente en cajas
de nuestroformato y por orden taxonómico.

Con esta incorporación, el herbario JACA refuerza su
papel de principalherbario de Aragón y elevala antigüedad
de sus muestras hasta la primera mitad de nuestro siglo e
incluso finales del siglopasado.
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